
Webinar Regional
Turismo Comunitario Sostenible 
Intercambio de buenas prácticas

AGENDA



Webinar Regional en Turismo
Comunitario SITCA-JICA

1. Motivo del Webinar

Compartir con los países miembros del SICA, las experiencias, lecciones 
aprendidas y liderazgos para la sostenibilidad del “Proyecto para el 
fortalecimiento del mecanismo de desarrollo del turismo sostenible 
basado en la comunidad en la región norte de la República Dominicana”, 
como uno de los ejemplos de buenas prácticas de turismo sostenible 
dentro de los países de la región.

2. Principal público objetivo

Los funcionarios públicos relacionados con el tema del desarrollo del 
Turismo Comunitario en cada país, es decir del Ministerio de Turismo, 
Autoridades Relacionadas al desarrollo de las Mipymes, Cámaras de 
Turismo de Centroamérica, Organismos Internacionales relacionados a 
la actividad turística, Organizaciones regionales y nacionales de turismo 
rural comunitario y otras entidades públicas y privadas. 

3. Fecha del webinar

Miércoles 20 de julio, 2022

Hora:
8:30 AM -  10:10  AM (Hora de Centroamérica)
9:30  AM  -  11:10 AM (Hora de Panamá) 
10:30 AM  -  12:10 PM (Hora de República Dominicana)



4. Programa

Miércoles 20 de julio, 2022

Hora:
8:30 AM -  10:10  AM (Hora de Centroamérica)
9:30  AM  -  11:10 AM (Hora de Panamá) 
10:30 AM  -  12:10 PM (Hora de República Dominicana)

1) Palabras de apertura
• Ministerio de Turismo de RD, Presidencia Pro Témpore del 
   Consejo Centroamericano de Turismo (CCT)
• Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de RD (MEPyD)
• Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional de RD

(2) Presentación de Plan Estratégico de Desarrollo Turístico 
Sostenible 2021-2025 de  SITCA

(5) Palabras de cierre
• JICA RD
• Secretaría de Integración Turística Centroamericana (SITCA)

(4) Participación y retroalimentación a lo expuesto por parte de los 
países miembros del CCT (Se podrá incluir casos de éxito similares 
de cada país):

- Belice
- Costa Rica
- El Salvador
- Guatemala
- Honduras
- Nicaragua
- Panamá

(3) Presentación de las experiencias, lecciones aprendidas y 
liderazgos para la sostenibilidad del Proyecto Turismo Comunitario 
Sostenible en República Dominicana:

• Actividades de capacitación y formación técnica profesional en 
   materia de turismo que se desarrollaron.
• Coordinación interinstitucional (qué instituciones coordinaron el 
    proyecto).
• Nuevos productos turísticos obtenidos en el marco de este 
   proyecto.
• Beneficiarios directos e indirectos
• Negocios comunitarios que se iniciaron a partir de este proyecto.
• Acciones de seguimiento por parte de las comunidades para la 
   diversificación de la oferta turística, el empoderamiento y la 
   sostenibilidad del proyecto.

15 minutos

10 minutos

10 minutos

30 minutos

35 minutos



Informe Final del Proyecto para el Fortalecimiento del Mecanismo de 
Desarrollo del Turismo Sostenible Basado en la Comunidad en la Región 
Norte de la República Dominicana
https://libopac.jica.go.jp/images/report/P1000047277.html
Página del Proyecto
https://proyectotcs.com/

Plataforma: Zoom-Webinar

Vínculo de registro:  https://bit.ly/3NOkwzG

5. Informaciones


